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LA VANGLARDI.

LaUniversidadde Californiainiciael
proyectoGenomaCanino

El ladridoestáen losgenes
.

La crianza de perros carece

de bases científicas. No
entendemos suficientemente la
herencia genética de los perros.
y por ello investigadores de la
universidad de California

se disponen a crear un mapa
del genoma canino

T

EL LOBO. Antepasado común de todas las razas caninas
que hoy pueblan la Tierra, es el patriarca que impregna
de leyendas e historias increíbles nuestra sociedad
con recuerdos del insigne cazador jerárquico y territorial

LOS

EL HUSKY. El pariente más próximo del lobo, es afable
cuando no se le contraría y muy dificil de controlar
ya que su inerciagenéticacontinúa generando mandatos

más propios del monte que del salón

GRAVOIDES

KES

SE% EL!

odavía
rio eisLe explicación de las
erdaderascausasde los lnónieno
biológicos que conslituyeii los fun
damentos de todo comportamiento
animal. a que estosmecanismosforman parte intrínsecadelas mismasfuentesde la vida.
cuyas infinitas incógnitas permanecenocul
tas en losmicrocosmoscclulare de loshumores hioquimicos.
Sin emhargo.un proyectoimportante. cuya
finalidad es identificar las raícesgenéticasde
rasgos fisicos complejos.enfermedadese in
eluso la conduela.estáa punto de iniciarseen
la Universidad de (alifornia. en Berkeley.
Esta empresaeientifica se denomina el proecto del Genoma Canino serádirigido por
el Dr. JasperRine. genetistade esta institu
eión. que ha comentado al respecto: “La
crianza de perroses un arte bien establecido
pero.cornociencia. eserudayeareeede bases.
Los criadores cruzan dos perros de aspecto
bonito para ver lo que sucede,No hay sufíciente entendimiento de los cromosomas
para aislar lascosasque lesinteresan.Esoeslo
que estamosintentando hacer:crearun mapa
deí genomacanino.”
Para ello. es necesarioanalizar lo rasgosde
la descendenciade parejasde perroselegidas
por la marcada disparidad de los atributos
que presentan macho y hembra respectivamente encadacaso,lo cual facilitaní la identi
ficación del modo detransmisión genéticade
las característicasmásnotablesde ambos.
‘

Primer apareamiento

Esta raza rebosa aristocraciay señorío.
Preferida en la corte de los últimos zares, centenares
de ejemplaresde barzoi fueron decapitados júnto
.a sus propietariosdurante la revoluciónde 1917
BARZOI.

Este graioidees un conocidocazador de
leopardos y son pocoslos sereshumanos que se atreven
a dominar lo que siglosde aprendizajey herencia
han desencadenadoen él
AFGANO.

El primer apareamientodel programacon
tará con el perro pastordel Dr. Rine. un bor
der collie llamado Gregor Mendel (en recuer
do del monje austriaco que en 1860fundó la
ciencia de la genética) un terranova.
Los collies. caneságiles.ligeros estiliza
dos. pertenecientesal grupo de los lupoides.
presentan una tendencia innata a la agrupa
ción deanimales,ademásde una mirada fija’
postura de acechoinequívocas.Los terrano
vas, en cambio, son pesadosmolosoidesque
heredan conductas relacionadasmáscon su
cometido histórico de salvamento en las
aguas costerasque con el pastoreo.
El principal adelanto que supondrá el tra
bajodel Dr. Rinecon respectoaestudiosante
riores será su orientación hacia el esclareci
miento de la maneraen que grupos de genes
actúan coordinadamente para determinar
cualidades complejascomo el tamaño y los
comportamientos instintivos como el peda
leo natatorio. Hasta la fecha,la investigación
con mamíferosseha centradocasiexclusiva
mente en rasgostransmitidos por una pareja
simple de genes.Estees el casodel color de
ojos. No obstante,enla actualidad,no existen
conocimientos precisos acerca de la ubica
ción de los genesen los 78 cromosomascani
Continúa en la página 6
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La Universidad de califor
ta intransigenciaque tanto recordabaal otrora predador.De estaforma, aparecióla diver
nos. Aunque los nuevosprincipios de la gené gencia conductual inicial entre lobo y perro.
tica que esteproyectopromete revelarconlie cuya matizaciónatestiguamoshoy.
Mientras tanto, ellobo, quejamáshabíadevarán beneticios para todos los mamíferos.
incluyendo el hombre.el perroconstituycuna jado de sermásque un peligropara el serhu
materia prima singularque reúne varias con- mano. sufría las consecuenciaslógicas de la
diciones idóneaspara agilizar la labor de los vertiginosa expansión de ese impacable ad
investigadores. Entre cilas. figuran su doeili versario milenario que le había robado su
dad. su disponibilidad. la multiplicidad de esencia.Su únicaaportacióna nuestrobienesvariaciones íísicasy conductualesy el acceso. tar habíansido susvástagos.
en sentidoinvcrso, a los procesosaccidentales Partiendo de una plataforma de parca vay deliberadosque han potenciadotal diversi- riedad física. producto de condicionesgeo
dad a partir de tenuasdiscrepanciasiniciales. gráficas y climatológicas distintas, cuatro
Semejante ventana sobre la evolución de troncos morfológicos bien definidos señalan
los efectos observablesdci funcionamiento las principalesviasde desarrolloestéticocmininterrumpido de losmecanismosobjeto del prendidas por la especiecanina y abarcan to
estudio solamentepuede acelerar la obten- das lasrazasdeperrosconocidas,
ción de resultadosmuy significativos.
Se trata de los molosoides.losgraioides.los
Cuando hablamos del perro. hasta cierto barcoides y los upoides.Y mientras esperfec
punto estamoshablandodenosotrosmismos. tamente lícito afirmar que todos los miem
porque ambosformamospartede una organi bros de la especiecanina obedecen.casi por
zación que nos une profundamente:el reino igual, a una largaseriede leyesuniversalesdel
animal. Deello dedueequenadasuyonos de- comportamiento. no lo esmenoshacerhinea
piéen la importancia que revistenlasdiferen
hcria parecerdel todo extraño.
En efecto,soninnumerableslas disposieio cias coniportamentales especificasde cada
nes Físicasy comportamentalesque compartí- tronco morfológico y, en gran medida. de
mos con él. Sin embargo.en remotasúpocas cada raza.cuandosepretendeelegir un perro
aún lejanasdel amanecerde la cultura trans para que cumpla una función concreta.
Los molosoidesse caracterizanpor una camisible. una posturacadavez máserguiday la
configuración prensil de la mano. la costum beza ‘olumiosa y redondeada.de frente an
bre de compartir el trabajo y los alimentosy cha y depresiónnasofrontalacusada.Lasoreuna técnicade fabricaciónde hachasdemano jas son pequeñasy caídas y el hocicoescorto.
sellaron definitivamente la trayectoria de la El cuerpoes macizoy fuerte. normalmentede
inaudita superioridad humana.‘ nos distan- gran tamaño. aunque existen versionesena
ciamos detodos ellos. impulsadospor laspo- nas como el pekinés.el bostonterrier el bulI
sibilidades insospechadas
que nosconferia el dog francés.Ejemplosmástípicos son: el san
bernardo, el terranova, el montaña del piri
nacimiento de nuestrolenguajedigital.
El antepasadocomún de todas lasrazasca- neo y. en tamaño mediano. el bóxer y el rot
rUnasque hoy pueblanlaTierra esellobo fue tweiler. Originarios de la zona del l-linialaya.
se consideracomo su
e 1 Nomo ereet1ls.
aquel liomínomo caprogenitorel mastin
del Tíbet, queha sido
zador y recolector,
empleado
desde
quien haeeseismil siÚnicaniente las razas
glos o vio nacer.du
tienipos inniemoria
rante el pleistoceno
de más recienteincorporación les como animal de
guarda. De tempera
medio. de as entraal ámbito urbanoconllevan
mento independien
ñas del caduco J
inarcius pero con las
un riesgonotablede problemas te, noes muy fácil lograr que sean obe
aptitudes necesarias
de convivencia
dientes. En cambio,
para afrontareuantas
suelen ser hondado
adversidadesledepa
raha un entornosin diseñoni fin hastallegara sos y apaciblesconlos humanos.exceptuando
nuestros días‘ caer víctima de la civilización en situacionesque desencadenanreacciones
humana contemporánea.En cambio, su lega de territorialidad. Les pesa el cuerpo y esto
do impregna nuestra sociedad urbana con acostumbra a hacerlestranquilos.
una copiosadescendencia,
manipulada gené
Los graioidesson animalesestilizados.ági
ticamente hastacasiperdertoda reniiscencia les ç veloces.De cráneoaplanado,hocicolarfisica de un antecesortan destacado.
go y orejas largasy caídas.gozan deuna resis
El motivo de la proliferación de la especie tencia sorprendente.en virtud desiglosde escanina, mientrassu progenitororiginal corte pecialización enla cazademontería. Esteesel
ja a extinción, parte de una fecha lejana. grupo de los galgosy lebreles.incluyendo el
Quince mil años antes de nuestra era y des pequeño whippet, el harzoi y el afgano.
En casa,puedenresultaralgomásdistantes
pués de una largacoexistenciaantagónicacon
el lobo sin intimación positiva alguna,lasco que miembrosde los demásgrupos y normalmunidades nómadas de Horno sapiens de mente sondifíciles de controlar en elexterior.
bían ya contarcon un importante contingente debido a su imperiosa necesidadde quemar
de lobeznosencontradosesporádicamenteen energías.La eleganciade su porte combinada
los alrededoresde los dominios humanos.Su con la de su pelo explica gran parte de su poutilidad como centinelas,auxiliaresen la caza pularidad como animalesdecompañía.
Los bracoidestienden a tener una expre
y. posteriormente,perros de pastoreolesvalsión triste por obra de su abundantepiel cra
dna un lugarpermanenteal lado del fuego.
Con el paso del tiempo y debido al aisla neal. A pesarde lasapariencias,el bracoideti
miento de su medio social habitual, las crías pico. como el eocker.el basset.el beagleo el
más pequeñasdeeseinsignecazadorjerárqui setter. esalegre,activo, sociabley propenso a
co territorial acusaríanmodificacionesfísi tener ideasfijas. Son, en general,excitablesy
cas comportamentalestendentesa adaptar- les encantahaceruso desu voz. Susaptitudes
los mejor a la vida, cada vez mássofisticada. nacen de la cazade pluma y pelo, y enjauría.
Cabezas redondeadas,con orejas largas y
de oscampamentosprimitivos.
Los que eran va mayoresparaaceptarcam caídas, proporcionan al conjunto un aire dul
bios de cierta magnitud en sus costumbres ce que encubreun temperamentonitido y res
provocarían conflictos, probablementede na pondón. No son perros muy grandes,alean
turaleza agresiva,y serian o bien expulsados. zandosu tamañomáximo enel sanhumberto.
comenzando rápidamentea ejercer frente al seguido del ipo pointer del retriever. cuya
hombre la rivalidad cinegéticapropia de su docilidad lo hacemás apto que ninguna otra
especie. o bien muertosa golpes“in situ” por raza para serperro lazarillo.
Los lupoidesson iosmásjerárquicos de los
sus iracundosamos.
Sea cual fuereel destinode losmarginados. cuatro grupos. Sus orejasenhiestasy faccio
dejaban detransmitir susrasgosconflictivos a nes angularesrecuerdanla estéticalobunay es
las futurasgeneracionesde lobosque crecían posible que esteparecido haya potenciadosu
junto a nuestrosantecesores1
conlo cual,éstas aceptación juntamente con su gran facilidad
eran progresivamentedepurádasde la violen- para aprendera obedeceral hombre. Desdeel
I/ene de la página 5
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MOLOSOIDES

MAREMMANO ABRUCÉS.Algomás

compactos y

ágiles que el típico mastín, estosperros ofrecen
todas las ventajas de sus hermanos mayores, sin
alguno de sus inconvenientes, como el babear tanto

LOS

SAN BERNARDO. De cue

este perro ha sido apodad

Nieves”. Poco más se pue
buena disposición para cc

BRACOIDES

‘

______________

_____________

SAN HUMBERTO.El ejemplar más grande de este

LABRADOR RETRIEVER. Al

tronco morfológico,este SherlockHolmes de la
detección olfativa,sería más estimado si su

extremadamente equilibr

temperamento no fuera tan rígido

encomendar a un perro

LOS

cualquier cometido que e

LUPOIDES

De orejas
ámbito urbano. Primitiva y con elevados indicios de angulares, su sensibilida
Cuando recibe el trato so
dominancia, solamentees aconsejablepara
resultado obtenido es sen
personasjóvenes que sean muy activas

AKITA INU.

Raza de reciente incorporación al

DOBERMANN.
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ja el Proyecto Genorna Canino;1]
polifacético pastor alemán y el vivaz pastor
belga hastalosobstinadosterriers,sin olvidar
el yorkshire.seabreun extensoabanicodeaspectos visualesy caracteresante el cinóíilo.
Unicamente las razasde más reciente in
corporación en ci ámbito urbano implican el
riesgo sistemáticode problemasde convivencia. El husky (pariente máspróximo al lobo),
el malamute y el akita mu fbrman parte cJe
este subgrupode animalescuya inercia gené
tica continúa generandomandatos máspropios del monte que del salón.

Respuestasprevisibles

y fuerte,
ngel de las
acerca de su
onas

BULLDOG INGLÉS. De

rasgosmolosoidesmuy
BULL TERRIER.Todas las razas cuyo nombre
acusados, es símbolo de la tenacidady dificilmente comienza por buli tienenalgode terquedad, aunque
será conflictivoen un hogar urbano. En
éste es consideradocomo uno de los molosoides
principio, es fiely cariñoso
más flexibles

a.;0]

,

sociable y

za sirve para

uiera

vecescon una clara expresión
triste, este bracoidesociabley bonachón
acostumbra a ir a su aire, sin atender a las
peticiones de quien le acompaña
BASSETHOUND. A

facciones
YORKSHIRE. Avispadoy enérgico,este
de doble filo. encantador e incansablecompañerode juegos
requiere, el
necesita estar constantementeentretenido si no
queremos que se vuelvaapático y huraño
soberbio

CUCKER SPANIEL. tfl

general excitables y con

ganas de hacer uso de su voz, su inmerecida fama
de loco se debe a la potenciación de rasgos
agresivos ene! cachorro mediante eljuego indebido

ROUGH COLLIE.Como pasaen generalcon todos

los collies,se trata de un animal muy receptivoy
obediente por excelencia.Ahora bien,como
buen Jupoideacepta mal la brusquedad

Al margende la ley de las probabilidades
temperamentalesque rige la naturalezacani
na colectiva, el perro que comparte el hogar
urbano promedio llega a ser extraordinariamente previsible en sus respuestassocialessi
se han estudiado sus motivacionesatávicas.
vestigios de una vida gregariaen libertad.
El cuadro de comportamientode un indivi
duo en un momentodeterminadoesproducto
de dosfactores:su dotacióngenética.que pue
de concebirseen términos de predisposicio
nes instintivas heredadas,y su experiencia,o
sea. a influencia que ha ejercido sobre tendcncias congénitasla presión del enÉorno.a
través delosprocesosdeaprendizaje.Enotras
palabras. de la misma manera que esta pre
sión incide, generacióntras generación.en la
forma física de a especie.favoreciendo por
selecciónnatural el predominio decaracteris
ticas mejor adaptadasa as condicionesrei
iantes, asimismo provoca la transformación
progresiva del cuadro de comportamiento de
los animales.en estecasodurante la vida del
individuo, paraaniortiguarei contactodeéste
con el flfllfldo que lo rodea.
Si no hubiera sido porel sistemajerárquico
de la organizaciónsocial del lobo, parecidoal
del hombre, la inserciónde susdescendientes
caninos inmediatos en as comunidadeshu
manas habria fracasadopor incompatibili
dad. Si el hombre no hubieraobrado con im
placablecontundenciaantesignosde rebelión
en sus prinieros subordinadoscuadrúpedos.
la alianzajamás liabria fructificado.
Ahora bien, no por ello liemos de esperar
que la convivencia interespecíficaseahalsá
mica. El hechode unir dos especiesjerárqui
cas en sí acarreael riesgode contiendasespo—
rádicas cuandonivelessimilaresde dominancia se enfrentan. Además. al existir dos
jerarquías en la manada,la de losmachos la
de lashembras,todo hombrerepresentaun ri
val en potenciapara un macho ‘ toda mujer.
una posible pareja. Esto se debeal hechode
que compartimoscasiexactamentecon el pe
rro la composición de los feromonas.mensa
jeros químicos que transmiten información
acerca denuestrosexoprobablementeal órga
no vomeronasaldel can.
Porlo demás.la incoherenciadenuestraco
municación explícita conun serprimario exa
cerba confrontaciones puntuales relaciona
das con elementosclavesen la supervivencia
del lobo, paracuyos herederosseis mil siglos
de tradicionesbien fundamentadasquedaron
invalidadas con su traslaciónal asfalto.
Sumemosa esteprecariotrasfondo existen
cial el aislamiento, y consiguiente angustia,
que el perro de compañíapadecediariamen
te, y su régimendeejercicio crónicamentede
ficitario. y no serádificil prever la importan
cia que el proyecto de Rine supone,cuando
menos para losmillones de animalesde com
pañía que aportan alimento animico para
nuestras vidas.
En la actualidad, la terapia del comporta
miento canino desadaptadoal hogar,cuando
éste no es de origen orgánico, resideen ense
ñar a lospropietariosa obrar enconsecuencia
con laauténtica naturalezasocial del sercani
no. Los paliativos hormonalespresentanpro
blemas de dosificación,porqueaumentala se
creción de varias hormonas ante estímulos
externos muchas veces incontrolables. “In
Dr. Rine we trust” para que su proyecto del
genoma canino nos lleve haciaun mayor co
nocimiento del mejor amigo del hombre..

